




La fiesta de las primicias - Levítico 23 (NBV)
9-11 »La fiesta de las Primicias: Cuando lleguen a la tierra que yo les daré, y 
hagan su primera cosecha, lleven las primeras gavillas de la cosecha al 
sacerdote, al día siguiente del día de descanso. Él la mecerá para 
ofrecérsela al Señor, quien la aceptará como ofrenda de ustedes. 12 El 
mismo día sacrificarán, en holocausto al Señor, un cordero de un año, sin 
defecto. 13 Junto con el cordero, ofrecerán cuatro kilos de harina de la 
mejor calidad mezclada con aceite de oliva, para ser ofrecida como ofrenda
quemada al Señor. Será una ofrenda de olor grato al Señor. 



Levítico 23 (NBV)

Además, presentarán una ofrenda de un litro de vino. 
14 Mientras no hayan presentado estas ofrendas, no comerán
pan, ni grano tostado, ni espiga fresca de esta cosecha. Esta
será una ley permanente para la nación, donde quiera
que vivan.



Deuteronomio 26:1-2

1. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da 
por herencia, y tomes posesión de ella y la habites, 2. entonces
tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra

que Jehová tu Dios te da.



El Creyente debe Luchar
y Trabajar



Dios debe ser lo primero 
en nuestras vidas



Proverbios 3 (NBV)

9 Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros
frutos de tus cosechas. 10 Así tus graneros se llenarán
hasta reventar, y tus bodegas rebosarán de vino 
nuevo.



Malaquias 3:8-10 (NBV)
8¿Debe una persona robar a Dios? ¡Claro que no! Pero 
ustedes me han robado. Y aún se atreven a preguntar: 
“¿Cuándo te hemos robado?”. Ustedes me han robado los
diezmos y las ofrendas. 9Por eso, toda la nación está en la 
mira de mi castigo, pues todos me están robando.



10Traigan todos los diezmos a la tesorería del templo, para 
que haya alimento suficiente en mi Templo. Si lo hacen, yo
abriré las ventanas de los cielos y haré que venga sobre
ustedes una benéfica y oportuna lluvia sobre sus campos
para que obtengan abundantes cosechas. ¡Los exhorto a 
que me prueben en esto!



El Creyente Debe Dar 
Gracias A Dios Por lo 
Recibido De Su Mano



Da Gracias en Primer Lugar a Dios

• Por su amor y misericordia.



Da Gracias en Primer Lugar a Dios

• Por su amor y misericordia.

• Por su promesa cumplida en tu vida.



Da Gracias en Primer Lugar a Dios

• Por su amor y misericordia.

• Por su promesa cumplida en tu vida.

• Por lo que ha hecho en tu vida



La vida del Creyente es
la Primicia para Dios 



¿De qué manera vemos a Jesús en 
esta fiesta?



Es un tipo de la 
Resurrección de Cristo



La Resurrección de Jesús, 
es la garantía de nuestra

fe



1 Corintios 15:14, 16-17 
“Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra
predicación, vana es también vuestra fe... Porque si los
muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó; y si Cristo 
no resucitó, vuestra fe es vana; aún estáis en vuestros
pecados”



1 Corintios 15:20

“Mas ahora Cristo ha resucitado de 
entre los muertos; primicias de los que 
durmieron es hecho ”



La Resurrección de Jesús, 
es la garantía de nuestra

Resurrección




